Nota de prensa de marzo 2019
Ahora se pueden prevenir los accidentes mortales en las
escaleras de los centros para personas de la tercera edad.

Dispositivo de seguridad único en el área de la escalera que
sirve como vía de escape en caso de emergencia.
Una y otra vez se producen accidentes mortales en las escaleras de
las residencias de tercera edad, como por ejemplo fue el caso en el
Hospital Geriátrico Municipal de Maó, el 3 de enero de 2019 en
Menorca, donde falleció una persona de 89 años al precipitarse por
las escaleras en su silla de ruedas.
Con el fin de evitar este tipo de accidentes, hemos diseñado un eficaz
dispositivo de seguridad para escaleras. En particular, evita que
personas en sillas de ruedas o con movilidad reducida sufran caídas
por las escaleras. También evita que la escalera sea traspasada, por
ejemplo, por pacientes con demencia.
Al no poder utilizarse dispositivos de seguridad como puertas
giratorias, cables de barrera o bolardos en las escaleras, por el hecho
que incumplen con el protocolo de evacuación y bloquean las rutas
de escape en caso de emergencia.
La barrera securatec puede abrirse sin problemas incluso bajo
presión y no restringe el ancho de la vía de escape prescrito de la
escalera por el hecho que se abre verticalmente. Esto significa que no
obstaculiza la vía de escape en caso de emergencia y hace posible su
traspaso tanto para los residentes como los empleados de los
geriátricos.

La barrera consta de dos “brazos” que se mueven paralelamente de
la posición horizontal a la vertical. Se abre manualmente con el
impulso en uno de los “brazos” y a continuación, vuelve a la posición
inicial horizontal de forma automática, amortiguada, bloqueando la
escalera para cualquier traspaso indeseado.
Más de 1000 residencias en Alemania, Francia, Austria y Suiza
confían en nuestra probada tecnología. La barrera de escalera
patentada fue desarrollada especialmente por nosotros para
instalaciones en las que se mueven personas con habilidades
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